
21. Más vale presión 
que fuerza

“Más vale maña que fuerza”. ¿Has oído 
alguna vez ese refrán?, ¿sabes lo que 
significa? Que hay que buscar una 
forma de hacer las cosas bien sin que 
implique mucha fuerza. Con los 
años, el hombre ha ido fabricando 
herramientas e instrumentos para 
ayudar a sus músculos. Por ejem-
plo, inventó la rueda y la palanca 
para transportar y levantar obje-
tos muy pesados. Luego vendrían 
máquinas que utilizaban agua, 
ai re y combustibles.

Para abrir un hueco en una pared y 
colgar un cuadro a nadie se le va a ocu-
rrir caerle a martillazos a la pared; haría 
mucho esfuerzo y en vez del huequito va a 
hacer una tronera o a tumbar la pared. Lo que se 
necesita no es sólo fuerza sino concentrar esa fuerza 
en un área, es decir, hacer presión. Mientras más pequeña el área 
menos fuerza hay que hacer, por eso los clavos son puntiagudos. 
Entonces podríamos cambiar el refrán y decir: “más vale presión que 
fuerza”.

Cuenta la leyenda que el gran Arquímedes de Siracusa arrastrado quizá por un entusiasmo desmedido 
ante su descubrimiento de la ley de la palanca, habría exclamado con soberbia: “Dadme un punto de 
apoyo y moveré al mundo”. Arquímedes (Siracusa, Sicilia, 287-212 a.C.), matemático y geómetra griego 
considerado como el más notable científico y matemático de la Antigüedad, es recordado por el Principio 
de Arquímedes y por sus aportes a la matemática, a la geometría, a la física y a la ingeniería, entre los 
cuales están sus estudios sobre el espiral, la esfera, el cilindro, los números, las poleas, la rueda dentada 
y la catapulta. Su historia está llena de anécdotas y enriquecedoras enseñanzas. De él hemos recibido la 
exclamación: “¡Eureka!” (¡Lo encontré! en griego).
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¿Qué relación hay entre fuerza y presión?

Busca un libro pesado y, como en el dibujo, acuéstalo 
sobre tu cabeza; luego, colócalo de punta sobre tu 
cabeza. ¿Cuándo molesta más? ¡De punta, sin duda 
alguna! Es la misma fuerza ejercida sobre tu cabeza, 
pues el libro, como lo pongas, pesa lo mismo, pero en 
el segundo caso la zona es más pequeña y por tanto la 
presión sobre ti es mayor.

Ahora busca otro libro pesado y móntalo sobre el 
anterior y colócalos horizontales sobre tu cabeza. 
¿Cuándo molesta más: con un libro acostado o con 
dos? ¡Con dos libros! El área es la misma pero la fuerza 
es mayor (los dos libros pesan más que uno). En este 
caso la presión aumentó, no porque la zona se hiciera 
más pequeña, sino porque la fuerza se hizo mayor.

Así tenemos que la presión es la fuerza (F) aplicada en 
un área (A):

     P =

Presión en líquidos y gases

No sólo los sólidos hacen presión, también la hacen los 
líquidos y los gases. Como los gases no tienen forma 
propia hacen presión por igual en todas las paredes 
del recipiente que los contiene.

Cuando te paras dentro de una piscina, tus pies están 
a mayor presión que tus brazos pues hay más agua 
sobre ellos que sobre tus brazos, por eso tu cuerpo se 
adelanta a tus pies cuando caminas dentro del agua, 
lo contrario a lo que ocurre al caminar por la calle. Si 
te sumerges en el agua sentirás la presión sobre los 
tímpanos.

De igual manera ocurre en el aire. Estamos en una gran 
piscina de aire, tus tímpanos están acostumbrados 
a ello, pero si subes o bajas rápidamente de donde 
estás, sentirás cómo se te tapan los oídos debido al 
cambio de presión. La presión al nivel del mar es más 
alta que en una montaña, pues al nivel del mar estás 
en el fondo de la piscina de aire y tienes más aire sobre 
ti que en la montaña.

Los gases no sólo ejercen presión desde el exterior, 
también la ejercen dentro de nosotros, los gases en 
el estómago presionan sobre la válvula que separa al 
estómago del esófago, ésta se abre y se produce un 
eructo.

F

A
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Presión atmosférica

A la presión que ejerce la atmósfera sobre ti se le 
llama presión atmosférica.

Para subir una montaña requieres energía y para 
obtenerla necesitas oxígeno; al ir subiendo, cada 
vez habrá menos aire sobre ti y por tanto menos 
oxígeno, por eso el ascenso debe ser despacio 
para evitar asfixias.

¿Sabías que la presión atmosférica reparte el 
peso de toda esa inmensa masa de gases de la 
atmósfera por igual sobre tu piel, de tal forma que 
sobre cada centímetro cuadrado de tu piel se siente el peso de 1 kg de aire (lo que pesa un paquete de Harina 
Pan)? 

tu piel tiene una superficie total de 10 000 cm2, así que sobre ella recibes un peso total de  
10 000 kg, ¡más que el peso de un carro!, no lo sientes porque está repartido... ¿te imaginas si toda 
la presión se hiciera sólo                   sobre tu cabeza?

171

Vamos a experimentar

¿Magia o ciencia?

Hay cosas que nos sorprenden y parecen mágicas, hasta que les encontramos una explicación. Haz la siguiente 
experiencia y verás.

Qué necesitas

•	 Un	vaso	lleno	hasta	arriba	con	agua

•	 Un	 trozo	de	 cartulina	mayor	 que	 la	 boca	del	
vaso

Cómo lo harás

1. Coloca la cartulina sobre la boca del vaso.

2. Invierte el vaso sosteniendo la cartulina y 
luego quita tu mano de la cartulina. ¿Se cae la 
cartulina? ¿Magia? No, ¡ciencia!

La presión atmosférica se ejerce sobre la cartulina 
con tal fuerza que el peso del agua del vaso no es 
capaz de desprender la cartulina de la boca del 
vaso.

¿Qué crees que pasaría si en vez de un vaso 
tuvieras un tobo lleno de agua?
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Vamos a experimentar

¿Qué le ocurre al volumen de un gas cuando lo presionamos?

Los gases hacen presión sobre ti desde el exterior y desde el interior. Ahora tú tendrás la oportunidad de hacer 
presión sobre un gas: el aire encerrado en una inyectadora. observa qué le ocurre a su volumen.

Qué necesitas

•	 Una	inyectadora	de	5	o	10	ml,	sin	aguja

Cómo lo harás

1. Lleva el émbolo casi hasta sacarlo de la inyecta-
dora.

2. tapa con el dedo índice o el dedo medio el orificio 
donde iba la aguja. Con esto, has dejado encerrado 
un poco de aire dentro de la inyectadora.

3. Ahora, sin quitar el dedo del orificio para que no 
escape el aire, poco a poco ve presionando con el 
pulgar el émbolo acercándolo a donde estaba la 
aguja. 

4. ¿Qué le pasa al volumen del aire en la inyectadora a 
medida que empujas el émbolo con el pulgar?

5. ¿Cada vez se hace más fácil o más difícil disminuir el 
volumen del gas? 

6. Ahora retira el pulgar, ¿qué observas?

Anota todas tus observaciones en tu cuaderno de 
ciencias.

¿tienes una explicación para lo que observaste en las 
distintas etapas de la experiencia? Compártela en la 
escuela o en la casa.

A medida que aumentabas la presión, pudiste ver que el volumen del gas se hacía más pequeño, pero sentiste 
que cada vez tuviste que hacer más esfuerzo para seguirlo comprimiendo. La razón es que cuando comprimes 
un gas le das energía que el gas utilizaría para escapar si pudiera, pero como no puede hacerlo, toda esa 
energía se va concentrando y empieza a hacer fuerte presión sobre tu dedo; así que cuando quitas el pulgar, 
el gas se escapa.
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¿Cuál de las siguientes figuras aparece al verter 6 ml de aceite y luego 3 ml de 
vinagre coloreado en un tubo en forma de herradura?

¿Cuál crees tú que será la figura que se formará? Elige una. ¿Por qué escogiste esa? 

te invitamos a  realizar esta experiencia y ver qué figura se forma realmente.

Esta experiencia es para hacerla en equipo con uno o dos de tus compañeros o compañeras, pues hay que 
encargarse de sostener el tubo, de verter los líquidos en el mismo y de anotar las observaciones. en el cuaderno 
de ciencias. Luego pueden repetir la experiencia y cambiar de responsabilidades.

Qué necesitan
•	 Un	tubo	de	plástico	transparente	y	flexible	(como	los	que	se	 

usan para peceras o para extraer gasolina) de unos 30 cm
•	 Dos	inyectadoras	de	3	ml	sin	agujas
•	 Dos	vasitos	pequeños	para	salsa	de	tomate	o	café
•	 Una	cucharilla
•	 Un	vaso	o	un	recipiente.
•	 Aceite	de	cocinar
•	 Vinagre	
•	 Colorante	vegetal	de	color	azul	preferiblemente

Cómo lo harán

1. Llenen un vasito hasta la mitad con vinagre y  el otro vasito, también hasta la mitad, con aceite.

2. Si usan vinagre blanco, agréguenle dos gotas de colorante y remuevan con la cucharilla.

3. Doblen el tubo en forma de herradura o de U procurando que los dos lados tengan el mismo tamaño y 
que no se deforme mucho en la parte inferior de la U.

4. Midan 6 ml de aceite con una inyectadora y viértanlo en el tubo en forma de U. Fíjense en la altura del 
aceite en cada lado. ¿Qué observan?

5. Midan 3 ml de vinagre con la otra inyectadora y viértanlo en el tubo en forma de U que ya tiene el aceite. 
Fíjense en la posición del aceite y del vinagre dentro del tubo y en la altura en cada lado. ¿Qué observan?

6. Coloquen el tubo dentro del vaso o del recipiente sin que se les bote su contenido.

7. ¿Qué ocurrió en el tubo en forma de U?

8. Ahora saben cuál de las cuatro figuras es la real.

9. No olviden anotar sus observaciones y acompáñenlas con el dibujo del tubo con los líquidos.

El aceite y el vinagre no se mezclan. El vinagre es más denso que el aceite, por eso se va al fondo del tubo en U. 
La altura de los líquidos a cada lado del tubo es igual, la presión atmosférica se encarga de mantenerla así.
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Vamos a experimentar

¿Puede haber una presión mayor que la atmosférica?
¿Qué crees tú? Esta experiencia te permitirá saber si estás en lo correcto. Parece difícil que se pueda obtener 
una presión mayor de la que hace esa gran cantidad de gas que se encuentra en la atmósfera. Pero realiza la 
experiencia y verás. De nuevo trabajarás en equipo.

Qué necesitan

•	 Un	cuchillo	de	plástico

•	 Un	reloj	(opcional)

•	 Bicarbonato	de	sodio

Cómo lo harán

1. Saquen del vaso el tubo en forma de U de la experiencia 
anterior (figura D).

2. Alguno de los participantes tomará con la punta del cuchillo 
una pequeña cantidad de bicarbonato y la dejará caer en uno 
de los lados del tubo en U. Inmediatamente, quien sostiene el 
tubo debe tapar con su dedo ese lado y mantener el otro lado 
abierto. 

3. Fíjense en el movimiento del bicarbonato y lo que ocurre al 
ponerse en contacto con el vinagre. ¿Qué observan?

4. Dejen transcurrir tres minutos o cuenten hasta 150 desde el 
momento en que ocurrió el contacto del bicarbonato con el 
vinagre. Anoten lo que observan durante este lapso.

5. Pasado ese tiempo, fíjense en la altura del líquido en los dos 
lados del tubo. Dibujen lo que observan.

6. Ahora pueden dejar destapados los dos lados del tubo en 
forma de U. ¿Qué observan?

7. Anoten sus observaciones en el cuaderno de ciencias.

¿Qué ocurrió en el tubo en forma de U? El bicarbonato también es más denso que el aceite y se va hacia el 
fondo. Cuando se ponen en contacto el bicarbonato con el vinagre se produce un gas (dióxido de carbono). 
Los gases son menos densos que los líquidos por lo que el gas sube hacia la superficie.

Las burbujas que suben por el lado abierto del tubo se escapan, las que suben por el lado tapado no podrán 
escapar.

En el lado tapado, el gas se va acumulando y, para buscar espacio, va haciendo presión y empujando los 
líquidos hacia abajo con más fuerza de lo que lo hace la presión atmosférica en el lado abierto. Por eso en el 
lado tapado el nivel del líquido es más bajo que en el lado destapado. 

Ahora pueden responder si es o no posible una presión mayor que la atmosférica.

Muchas veces se obtienen presiones mayores que la atmosférica, sobre todo si se calienta un gas en un 
recipiente cerrado; así ocurre en las ollas de presión, por eso esas ollas tienen una válvula de seguridad que 
permite que escape el exceso de gas cuya presión, de quedarse encerrada, podría hacerlas explotar y causar 
graves daños. Ahora también sabes por qué no debes lanzar al fuego envases de spray que crees vacíos. ¿o no 
los sabes aún? Pregúntaselo a tu maestro.
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera saber un poco más

1. Las ideas básicas que se presentan en este fascículo referidas a la 
presión son las siguientes: la presión es la fuerza ejercida en un área; la 
presión puede ser realizada por sólidos, líquidos o gases; ella afecta el 
volumen de los gases; los gases en la atmósfera ejercen presión sobre 
todo lo que se encuentra bajo ellos; la presión atmosférica depende 
de la altura, la de los gases aumenta cuando éstos se calientan.

2. La experiencia de la página 5 tiene muchas variantes y puede ser 
apropiada para que el niño o la niña explore nuevas situaciones, 
incluso planteadas por él o ella. Por ejemplo: ¿qué pasaría si se pone 
primero el aceite o que pasaría si se coloca más vinagre que aceite o 
si el colorante se pone en el aceite?

3. La experiencia de la página 6 sirve para explorar nuevas situaciones, 
tales como: ¿qué pasaría si se tapa el lado donde no se agregó el 
bicarbonato y se deja destapado donde se agregó?, ¿qué ocurriría si 
se tapan ambos o se dejan destapados ambos?

4. El control de la presión es de gran utilidad en los procesos 
industriales donde intervienen gases. Incluso en una bombona 
de gas lo que hay es un líquido a alta presión (mayor que la 
atmosférica). Al irse consumiendo, la presión dentro de la 
bombona irá disminuyendo y el líquido se irá transformando en 
gas; lo mismo ocurre al abrir la llave de la cocina.

5. La presión arterial es un valor que debe ser tomado muy en cuenta 
pues puede causar graves daños en hombres y mujeres cuando 
está alterada. La presión máxima corresponde al momento en 
que el corazón se contrae (sístole) para expulsar la sangre. La 
mínima corresponde al corazón expandido (diástole).

6. La temperatura y la presión 
son de gran importancia en 
la comprensión del tiem po 
meteorológico, en el movi-
mien to de las masas de aire y 
agua y en la presencia y dis-
tri bución de los materiales 
en la litosfera y en el relieve 
terrestre.
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera saber un poco más

7. La agradable visita de unas expertas (unas latas de malta) al 
salón de clases.

Una experiencia interesante que puede ser realizada por niños 
y niñas: comprobar la presencia de gases en algunos líquidos y 
cómo su solubilidad aumenta al disminuir la temperatura y al 
aumentar la presión. 

Se puede utilizar una lata de malta a temperatura ambiente y otra 
bien fría. Al destaparlas, niños y niñas podrán ver escaparse el gas 
más violentamente en la lata a temperatura ambiente. Al disminuir 
la temperatura, el gas no tiene suficiente energía para escaparse y 
permanece disuelto. 

Una pregunta interesante es: ¿cómo llegó el gas a la lata de 
refresco? El gas fue metido a presión (contra su “voluntad”) para 
mejorar el sabor de la malta y protegerla de microorganismos. 
Al destapar la lata, el gas se escapa pues la presión atmosférica 
es menor que la presión que hay dentro de la lata. ¿Por qué se 
recomienda, si no se consume toda la malta, guardarla dentro 
de la nevera, si es posible, tapada? Las respuestas a esta última 
pregunta pueden ser muy diversas y el conjunto de las mismas es 
realmente enriquecedor. Prueben a dar algunas.

¿Alguna vez le han agregado azúcar a una malta? Realmente 
no la necesita, pero lo que observarían es muy interesante. Una 
explicación de lo que verán es que el líquido, al tratar de retener al 
azúcar, permite que se escape el gas en forma de burbujas. 

Al final, cada quien se puede tomar lo que quede de su malta.




